Características:
• Resolución
Cámara visible con CMOS

Sistema de Medida de
Temperatura Corporal

1/2,8 256x192
Sony de 2MP
Óptica visible de 8mm
• Precisión térmica
0.3°
•+-Precisión
térmica
+- 0.3°
• Rango
a 45°C
•30°C
Rango
30°C a 45°C

Este sistema permite medir de manera simultánea y con alta
precisión en tiempo real, la temperatura corporal de personas
en grupos de hasta 30 individuos, guardando una distancia
de seguridad, identiﬁcando posibles perﬁles de riesgo y
salvaguardando a las personas en escenarios con gran
aﬂuencia.

Ventajas y beneﬁcios:
• Establecer puntos de medición muy precisa de temperatura (+- 0.3°)
• Medición simultánea en tiempo real de 30 personas
• Identiﬁcar perﬁles de riesgo manteniendo una distancia de seguridad

• Distancia IR
•50m
Distancia IR
50m
• Medición de temperatura
•Algoritmo
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• Alarmas
de alarmas
•Visuallización
Alarmas
(sonora y visual)
la
Visuallización
de en
alarmas
plataforma
de gestión
(sonora
y visual)
en la
plataforma de gestión
• Protección
•IP67
Protección
IP67

Características:
• Resolución
Térmica: 160 x 120

Sistema de Medida de
Temperatura Corporal
Portátil

Óptica: 8MP
• Precisión térmica
+- 0.5°
• Rango
30°C a 45°C
• Pantalla LCD 3.5”

Sistema termográﬁco de mano, capaz de detectar en tiempo
real a personas con una temperatura corporal más alta
guardando una distancia de seguridad, identiﬁcando perﬁles
de riesgo y salvaguardando a las personas en escenarios con
una gran aﬂuencia.

Ventajas y beneﬁcios:
• Establecer puntos de medición muy precisa de temperatura (+0.5°)
• Despliegue rápido y sencillo, gracias a su fácil y rápido uso.
• Identiﬁcar perﬁles de riesgo, mateniendo una distancia de seguridad.

Imagen fusionada de la vista
térmica y óptica
• Comunicación
WiFi / Bluetooth
Admite visualización en vivo
en PC, dispositivo móvil o
monitor externo
• Alarmas
Sonora y visual
• Batería
5 horas (operando con WiFi,
bluetooth y aux apagados)
4 horas (operando con WiFi,
bluetooth y aux encendidos)
• Protección
IP54

